Expediente nº: 867/2015
Asunto: SESIÓN DE PLENO
Acta de la sesión: EXTRAORDINARIA
Día y Hora de la Reunión: 24 de Noviembre de 2015, a las 08:30 horas
Lugar de Celebración: Salón de Plenos de la Casa Consistorial
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

Secretaria - Interventora:
MARIA DOLORES PACHECO
ALCANTARA

La Corporación está asistida por la Secretaria–Interventora, Dª MARIA
DOLORES PACHECO ALCANTARA que da fe del acto.
Una vez verificada por la Secretaria-Interventora la válida constitución del Pleno,
dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el
Presidente abre la sesión, para proceder a la deliberación sobre los asuntos incluidos en
el orden del día, sin embargo, en este instante pide la palabra el portavoz del grupo
municipal IULV-Ca, D. José Cabrera Díaz para manifestar que quiere que conste en
Acta que es la primera vez que se convoca un pleno para debatir los Presupuestos
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Alcalde-Presidente
D. JUAN ANTONIO CÍVICO LLAMAS En la localidad de Villanueva de Algaidas
siendo 24 de Noviembre de 2015, a las
08:30 horas, se reúnen en el salón de actos
Concejales
de la Casa Consistorial, el Pleno de este
Dª NURIA MORENO GARCIA
Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
previamente
convocada,
bajo
la
D. FERMIN ROPERO JURADO
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D.
Dª OLGA HARO GRANADOS
JUAN ANTONIO CÍVICO LLAMAS, con
D. ADRIAN NUÑEZ RUIZ
asistencia de la totalidad de los Sres.
D. SERGIO ARANDA ROMERO
Concejales que se enumeran al margen, de
Dª MICAELA CASTILLO LUQUE
los once que componen esta Corporación
D. JOSE CABRERA DIAZ
Municipal.
D. SALVADOR LUQUE LINARES
D. MOISES ARIZA HINOJOSA
Dª SONIA DOBLADO VERA

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JUAN ANTONIO CIVICO LLAMAS (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 03/12/2015
HASH: c22a531dd6363efafaab56ac64e3d616

PACHECO ALCANTARA MARIA DOLORES (1 de 2)
Secretaria - Interventora
Fecha Firma: 03/12/2015
HASH: 17f35b33491704392b75f3e1aa441e7d

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Municipales a esta hora de la mañana y quiere que conste su total critica y repulsa a esto
porque cree que, entre otras cosas, coarta o dificulta la presencia de algunas personas,
manifiesta que no sabe si el equipo de gobierno y el Alcalde hacen esto porque le tienen
miedo al debate como ya se demostró en las elecciones municipales. Señala que menos
mal que por lo menos está la televisión local.
El Sr. Alcalde contesta que se toma nota de sus manifestaciones como ya se hizo
anteriormente cuando también se quejó porque se convocó un pleno a las cinco de la
tarde porque al parecer esa hora tampoco le venía bien al Sr. portavoz.

1.- DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DE AJUSTE APROBADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL
REAL DECRETO 4/2012 DE 24 DE FEBRERO Y REVISADO CONFORME AL
REAL DECRETO-LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 2015
2.- DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE 2015
EN EL TERCER TRIMESTRE.
3.- DAR CUENTA AL PLENO SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO
DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015.
El Sr. Alcalde le da la palabra a la Sra. Secretaria-Interventora la cual explica
que, el artículo 10 del Real Decreto 7/2012 establece como norma general el
seguimiento del Plan de Ajuste con una periodicidad anual, debiendo las entidades
locales presentar anualmente ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas un informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste
contemplados en el artículo 7 del Real Decreto 4/2012.
Además de los informes anuales de ejecución de los planes de ajuste, las
entidades locales, antes del día quince del primer mes de cada trimestre, deben facilitar
información adicional que se detalla en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2015/2012 de
1 de octubre, y que se refiere a:
a)

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

b)

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento,
igualmente se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.

c)

Operaciones con derivados.
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DAR CUENTA AL PLENO SOBRE LOS SIGUIENTES

ACTA DEL PLENO

PUNTO I.ASUNTOS:

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

ORDEN DEL DÍA

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
d)
e)

Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas de plan de ajuste.

PMP Global:
Importe pagos realizados: 259.374,96€
Importe pagos pendientes: 357.273,33€
PMP: 38,83 días
No se producen intervenciones y los Sres. Concejales asistentes al Pleno quedan
enterados.
PUNTO II.- APROBAR, SI PROCEDE, LOS DATOS RELATIVOS AL
PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA EL AÑO 2016
(DOCUMENTO DE PRIORIDADES).
La Sra. portavoz del grupo municipal PSOE-A, Dª Olga Haro Granados, procede
a dar lectura a la propuesta formulada por la alcaldía y que a continuación se trascribe
de manera literal:
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De conformidad con lo anterior, esta Administración ha cumplido con la
obligación de suministro de información resultando el siguiente resumen:
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Por otro lado y por lo que respecta al periodo medio de pago a proveedores, el
Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que desarrolla la
metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, todas las EELL deberá remitir
mensualmente o trimestralmente [aquellas entidades locales, no incluidas en el
modelo de cesión de tributos] dicho cálculo al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, así como ordenar su publicación en su portal Web,
según los modelos oficiales que se publiquen al efecto.

ACTA DEL PLENO

La Secretaria-Interventora explica a los asistentes que la información ha sido
enviada telemáticamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto
con el informe de Intervención que consta en el expediente y al que los señores
concejales han tenido acceso.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Esta Alcaldía por razones de urgencia, emitió con fecha de 11 de Noviembre de
2015, el Decreto número 2015-0817 que textualmente expone:
“Visto y revisado el Borrador del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
anualidad 2016 aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga el
pasado 19 de Octubre de 2015 y determinadas las actuaciones e importes asignados
RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar los datos relativos al Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación anualidad 2016 (documento de prioridades) que a continuación se
relacionan:

177.593,57 €

168,713,89 €

8.879,68 €

177.593,57 €

10.500,00 €

10.500,00 €

0,00 €

10.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Deportes

32.325,10 €

32.325,10 €

0,00 €

32.325,10 €

Otras Actividades y Servicios de
Competencia Municipal

35.164,72 €

35.164,72 €

0,00 €

35.164,72 €

Cultura y Educación

Fiestas y Turismo

Asistencias Técnicas

TOTAL PROGRAMAS
FONDOS INCONDICIONADOS

TOTAL PLAN

255.583,39 €

246.703,71 €

77.746,08 €

77.746,08 €

333.329,47 €

324.449,79 €

8.879,68 €

IMPORTE

48.601,45 €

48.601,45 €

304.184,84 €
77.746,08 €

8.879,68 €

48.601,45 €

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SUMINISTROS

ACTUACION

48.601,45 €

381.930,92 €

IMPORTE APROBADO: 168.713,89 €

IMPORTE

APORTACIÓN
TOTAL

FORMA
DIPUTACIÓN

ASISTENCIA
MUNICIPAL

PROGRAMA
EJECUCION

TECNICA
%
Importe
Redacción Dirección Código
Programa
URBANIZACIÓN CAÑADA
109.593,57 € 100.713,89 €
8,10
PADILLA, 9ª FASE

8.879,68 €

Cesión para
ejecución por
contrata

SI

SI

1.41.01.02/C PROGRAMAS DE
OBRAS DE
URBANIZACIÓN
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VALORACIÓN TOTAL PLAN
ASISTENCIA
TECNICA
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Infraestructuras, Obras y Suministros

IMPORTE
APORTACIÓN
DIPUTACION MUNICIPAL

ACTA DEL PLENO

TOTAL
IMPORTE
ECONOMICO

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
PAVIMENTACIÓN SECTOR UR-11

8.000,00 €

8.000,00 €

0,00

0,00

URBANIZACIÓN NUEVA CALLE
EN BARRIADA LA ATALAYA

60.000,00 €

60.000,00 €

0,00

0,00

177.593,57 €

168.713,89 €

NO

1.41.01.02/C PROGRAMAS DE
OBRAS DE
URBANIZACIÓN

NO

NO

1.41.01.02/C PROGRAMAS DE
OBRAS DE
URBANIZACIÓN

8.879,68 €

IMPORTE APROBADO: 42.827,37 €

ACTUACION

IMPORTE

IMPORTE

APORTACIÓN
TOTAL

%

PROGRAMA

DIPUTACIÓN

EJECUCION

Importe

Código

Programa

TALLERES,EXPOSICIONES Y ACTUACIONES
DE GRUPOS MUSICALES

2.500,00 €

2.500,00 €

0,00

0,00

Contratación por
Diputación

2..27.JU.01/C

OCIO
ALTERNATIVO Y
CREATIVO

AULAS ABIERTAS: MODULO A

1.800,00 €

1.800,00 €

0,00

0,00

Contratación por
Diputación

2.26.ED.13/C

AULAS ABIERTAS

RINKONA ROCK

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00

0,00

Transferencia de
créditos

2.27.JU.09/C

ACTIVIDADES
JUVENILES

APOYO ECONÓMICO PARA ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS: FESTIVAL DE FOLCLORE

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00

0,00

Transferencia de
créditos

EXCURSIONES CULTURALES NIÑOS DE
PRIMARIA E INFANTIL

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00

0,00

Transferencia de
créditos

2.26.ED.14/C

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ESCOLARES

10.500,00 €

10.500,00 €

0,00

0,00 €

TOTAL

FIESTAS Y TURISMO

IMPORTE APROBADO: 38.285,08 €

ACTUACION

IMPORTE

IMPORTE

APORTACIÓN
TOTAL

MUNICIPAL

FORMA

PROGRAMA

DIPUTACIÓN

EJECUCION

%

Importe

Código
TOTAL

0,00 €

Programa
0,00 €

0,00 €

DEPORTES

IMPORTE APROBADO: 40.556,22 €
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MUNICIPAL

FORMA
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CULTURA Y EDUCACIÓN
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TOTAL

Cesión para
ejecución por
contrata

NO

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

ACTUACION

IMPORTE

IMPORTE

APORTACIÓN

FORMA

PROGRAMA
TOTAL
MUNICIPAL

DIPUTACIÓN

EJECUCION

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.04/C MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DE
CÉSPED
ARTIFICIAL

COORDINACIÓN ACTIVIDADES ESCUELAS
DEPORTIVAS FÚTBOL

280,00 €

280,00 €

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.05/C PROGRAMA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
GESTIÓN POR
DIPUTACIÓN

ARBITRAJE LIGA DE FÚTBOL

160,00 €

160,00 €

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.05/C PROGRAMA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
GESTIÓN POR
DIPUTACIÓN

LICENCIAS DE FÚTBOL (60)

933,00 €

933,00 €

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.05/C PROGRAMA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
GESTIÓN POR
DIPUTACIÓN

COORDINACION ACTIVIDADES ESCUELAS
DEPORTIVAS MULTIDEPORTE

280,00 €

280,00 €

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.05/C PROGRAMA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
GESTIÓN POR
DIPUTACIÓN

ESTUDIOS DE SALUD/RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS (60)

690,00 €

690,00 €

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.05/C PROGRAMA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
GESTIÓN POR
DIPUTACIÓN

DINAMIZACIÓN DE SENDEROS. SENDERISMO

450,00 €

450,00 €

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.05/C PROGRAMA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
GESTIÓN POR
DIPUTACIÓN

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES:
ENCUENTROS DE ADULTOS Y/O MAYORES EN
EL DEPORTE

350,00 €

350,00 €

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.05/C PROGRAMA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
GESTIÓN POR
DIPUTACIÓN

1.620,00 €

1.620,00

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

2.27.DE.05/C PROGRAMA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE
GESTIÓN POR
DIPUTACIÓN

26.562,10 €

26.562,10 €

0

0,00 €

Transferencia de
créditos

2.27.DE.03/C APOYO AL
TECNICO
DEPORTIVO (ATD)

32.325,10 €

32.325,10 €

CIRCUITO DEPORTIVO BICICLETA DE
MONTAÑA: MODALIDAD MARCHA
CICLOTURISTA

APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO (ATD)

TOTAL

0,00 €
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Programa
1.000,00 €

ACTA DEL PLENO

%
Importe
Código
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE CÉSPED
ARTIFICIAL

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

ACTUACION

IMPORTE

IMPORTE APROBADO: 34.067,23 €

IMPORTE

APORTACIÓN

FORMA

TOTAL

DIPUTACIÓN

PROGRAMA
MUNICIPAL

EJECUCION

%

Importe

0

0,00 €

Contratación por
Diputación

300,00 €

300,00 €

0

0,00 €

Contratación por 2.23.SA.05/C
Diputación

CREACION Y
MANTENIMIENTO DE
CUENTAS DE CORREO

DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y
DESRATIZACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIAPLES
(19)

2.528,90 €

2.528,90 €

0

0,00 €

Contratación por 2.23.SA.06/C
Diputación

SERVICIO DE
DESINSECTACIÓN,
DESINFECCIÓN Y
DESRATIZACIÓN

DESRATIZACIÓN: RED DE SANEAMIENTO Y
ZONAS PERIFÉRICAS (2)

1.056,00 €

1.056,00 €

0

0,00 €

Contratación por 2.23.SA.06/C
Diputación

SERVICIO DE
DESINSECTACIÓN,
DESINFECCIÓN Y
DESRATIZACIÓN

DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN RED DE
SANEAMIENTO(2)

3.267,00 €

3.267,00 €

0

0,00 €

Contratación por 2.23.SA.06/C
Diputación

SERVICIO DE
DESINSECTACIÓN,
DESINFECCIÓN Y
DESRATIZACIÓN

TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DATOS
ABIERTOS

2.000,00 €

2.000,00 €

0

0,00 €

Contratación por 2.16.IN.13/C
Diputación

TRANSPARENCIA
MUNICIPAL Y DATOS
ABIERTOS

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

2.900,00 €

2.900,00 €

0

0,00 €

Contratación por 2.16.IN.14/C
Diputación

ASISTENCIA Y
ASESORAMIENTO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

600,00 €

600,00 €

0

0,00 €

Contratación por 2.16.IN.09/C
Diputación

ALOJAMIENTO Y
ASISTENCIA SERVIDOR
WEB MUNICIPAL

SEMANA DEL MAPA

2.500,00 €

2.500,00 €

0

0,00 €

Contratación por 2.14.IT.28/C
Diputación

SEMANA DEL MAPA

GUADALINFO

7.112,82 €

7.112,82 €

0

0,00 €

Transferencia de
créditos

2.16.IN.10/C

PROGRAMA ANUAL DE
COOPERACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE MALAGA
PARA LA DINAMIZACIÓN
DE LOS CENTROS
GUADALINFO

GESTIÓN DE CONTENIDOS DE PORTALES
MUNICIPALES

1.000,00 €

1.000,00 €

0

0,00 €

Contratación por 2.16.IN.12/C
Diputación

GESTIÓN DE
CONTENIDOS DE
PORTALES MUNICIPALES

35.164,72 €

35.164,72 €

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS
DE CORREO (3)

ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA SERVIDOR WEB
MUNICIPAL HASTA 2 GB

TOTAL

2.16.IN.05/C RECOGIDA ALBERGUE Y
MANUTENCIÓN DE
ANIMALES

0,00 €

ASISTENCIAS TÉCNICAS

IMPORTE APROBADO: 50.870,70 €
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11.900,00 €

ACTA DEL PLENO

Código
Programa
RECOGIDA ALBERGUE Y MANUTENCIÓN DE
ANIMALES

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
ACTUACION

VALORACION

FORMA EJECUCION

CODIGO

Medios propios

3.23.SA.10/C

ASISTENCIA TECNICA EN
PROCEDIMIENTOS DE
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL

822,50 €

Medios propios

3.16.IN.20/C

ASESORAMIENTO INFORMATICO Y
OTROS SERVICIOS

ADMINISTRACION ELECTRONICA

5.577,00 €

Medios propios

3.16.IN.19/C

ASISTENCIA TECNICA PARA LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
MUNICIPAL

1.- EMISION DE INFORMES JURIDICOS

1.000,00 €

Medios propios

3.17.AJ.01/C

ASISTENCIA JURIDICA

2- ASISTENCIA LETRADA

4.000,00 €

Medios propios

3.17.AJ.01/C

ASISTENCIA JURIDICA

APOYO SOFTWARE

5.407,45 €

Medios propios

3.16..IN.18/C

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
(APOYO SOFWARE APLICACIONES
MUNICIPALES-BACK OFFICE)

ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN
ACUSTICA

3.500,00 €

Medios propios

3.23.SA.11/C

ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA
DE CONTAMINACIÓN ACUSTICA

ASISTENCIA TECNICO ECONOMICA

2.500,00 €

Medios propios

3.17.PR.02/C

ASISTENCIA TÉCNICO
ECONÓMICA EN MATERIA
PRESUPUESTARIA A MUNICIPIOS

ASISTENCIA TECNICO INFORMATICA

2.500,00 €

Medios propios

3.16.IN.21/C

ASISTENCIA INFORMÁTICA EN
MATERIA PRESUPUESTARIA A
MUNICIPIOS

A.- EDITOR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DATOS
RED DE AGUA Y SANEAMIENTO

1.000,00 €

Medios propios

3.14.IT.17/C

HERRAMIENTA DE GESTIÓN
GEORREFERENCIADAS

B- EDITOR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DATOS
PAVIMENTACIÓN

1.000,00 €

Medios propios

3.14.IT.17/C

HERRAMIENTA DE GESTIÓN
GEORREFERENCIADAS

C- EDITOR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DATOS
ALUMBRADO PÚBLICO

1.000,00 €

Medios propios

3.14.IT.17/C

HERRAMIENTA DE GESTIÓN
GEORREFERENCIADAS

D- EDITOR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DATOS
CONTENEDORES DE RESIDUOS URBANOS

1.000,00 €

Medios propios

3.14.IT.17/C

HERRAMIENTA DE GESTIÓN
GEORREFERENCIADAS

E- EDITOR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DETOS
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

1.000,00 €

Medios propios

3.14.IT.17/C

HERRAMIENTA DE GESTIÓN
GEORREFERENCIADAS

REDACCIÓN: URBANIZACIÓN CAÑADA PADILLA, 9ª FASE

3.497,25 €

Medios propios

3.14.RP.10/C

REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
OBRAS (ASISTENCIA
TECNICA-VIAS Y OBRAS)

DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN CAÑADA PADILLA, 9º FASE

3.497,25 €

Medios propios

3.14.DP.11/C

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
OBRAS (ASISTENCIA
TECNICA-VIAS Y OBRAS)

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: DE URBANA (DE 5.001
M2 A 10.000 M2)

2.000,00 €

Medios propios

3.14.PG.12/C

LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: DE URBANA (DE 2.001
M2 A 5.000 M2)

1.400,00 €

Medios propios

3.14.PG.12/C

LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: DE RÚSTICA (HASTA

900,00 €

Medios propios

3.14.PG.12/C

LEVANTAMIENTOS

ASESORAMIENTO INFORMATICO Y OTROS SERVICIOS
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ASISTENCIA TECNICA EN PROCEDIMIENTOS DE
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

ACTA DEL PLENO

PROGRAMA

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

800,00 €

Medios propios

3.14.PG.12/C

LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO GESTIÓN
BIBLIOTECARIA

200,00 €

Medios propios

3.26.BI.11/C

BIBLIOTECA PROVINCIAL

APOYO Y ASESORAMIENTO CREACIÓN PAGINA WEB

300,00 €

Medios propios

3.26.BI.11/C

BIBLIOTECA PROVINCIAL

ASESORAMIENTO, MONTAJE ORGANIZACIÓN

1.000,00 €

Medios propios

3.26.00.10/C

EXPOSICIÓNES ITINERANTES

INFORMES TÉCNICOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON
LA GESTIÓN DEL SUELO

1.000,00 €

Medios propios

3.14.PG.13/C

REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PARA LA GESTIÓN DEL
PLANEAMIENTO

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

700,00 €

Medios propios

3.14.IT.18/C

LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: BASES DE PROCESOS
SELECTIVOS (3)

600,00 €

Medios propios

3.17.RH.03/C

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS: RELACIONES Y
VALORACIONES DE PUESTOS DE
TRABAJO

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: ASISTENCIA A
TRIBUNALES (3)

900,00 €

Medios propios

3.17.RH.03/C

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS: RELACIONES Y
VALORACIONES DE PUESTOS DE
TRABAJO

TOTAL

48.601,45 € €

SEGUNDO.- Solicitar el anticipo del importe destinado por esta Entidad
(77.746,08 €) a FONDOS INCONDICIONADOS del disponible económico aprobado
en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2016.
TERCERO.- Remitir la presente Resolución a la Delegación de Fomento e
Infraestructuras, Servicio de Asistencia y Cooperación de la Excma Diputación
Provincial de Málaga.
CUARTO.- Someter la presente Resolución a ratificación del Pleno en la
próxima sesión que se celebre.”
Esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
UNICO.- Ratificar el Decreto número 2015-0817 emitido con fecha de 11 de
Noviembre de 2015.
No obstante el Ayuntamiento Pleno resolverá lo más conveniente a los intereses
municipales.
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: DE URBANA (HASTA
2.000 M2)
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TOPOGRAFICOS
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5.000 M2)

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Pide la palabra el concejal del grupo municipal de IULV-Ca, D. Salvador Luque
Linares para preguntar a la portavoz del grupo PSOE-A, que si le puede explicar lo que
se ha incluido este año en asistencias técnicas.
Toma la palabra el concejal del grupo municipal PSOE-A, D. Fermín Ropero
para manifestar que posiblemente se cuente con la ayuda de Diputación para la
redacción de algunos proyectos porque la mayoría lo hacen los técnicos municipales.

“La consecución de la instauración de un Gobierno Abierto basado en la
transparencia como medio para involucrar a la ciudadanía en la participación y en la
colaboración con lo público, a través de la transparencia debe ser un objetivo prioritario
de cualquier Administración.
Por ello esta Corporación quiere impulsar la utilización interactiva de las
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la
comunicación con los vecinos, y para la presentación de documentos. La transparencia y
su consecuencia práctica, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La
Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos
fundamentales y, por tanto, se le otorga la máxima importancia y protección por parte de
este gobierno.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece
que “los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades locales dispondrán de un
plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”. A
tal efecto, las Entidades locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha
norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la materia da
través de una Ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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PUNTO III.- APROBAR, SI PROCEDE, LA ORDENANZA DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE
LA MISMA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS

ACTA DEL PLENO

A continuación tras una breve intervención de la Sra. secretaria-interventora que
relaciona algunas de las asistencias técnicas solicitadas, el Sr. Alcalde somete a votación
este asunto del orden del día que resulta aprobado por unanimidad de los concejales
presentes.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
del sector público, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
Considerando todo cuanto antecede se propone al Pleno, la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la
Transparencia, el acceso a la información municipal y reutilización de la misma, dentro
del ámbito de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
que se transcribe a continuación:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
I
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos
principios fundamentales en los estados modernos.
La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos,
algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección:
a.- “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión” (artículo 20.1.d).
b.- “(...) a participar en los asuntos públicos, directamente (...)” (artículo 23.1).
c.- “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo
que afecte a la seguridad y defensa ele Estado, la averiguación de los delitos y la
intimidad de las personas” (artículo 105.b).
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar
con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante
disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/19992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo
6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, cuya disposición final tercera se refiere específicamente a las
Administraciones locales.
Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medias para la modernización del gobierno local, establece literalmente con una
redacción similar a la citada disposición final:
“... las entidades locales y, especialmente los municipios, deberán impulsar la
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de
documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su
caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos
insultares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad
económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber
establecido en este apartado”.

ACTA DEL PLENO

"ORDENANZA DE TRANSPARENCIA , ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
REUTILIZACIÓN DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS"
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Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo
25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según el
cual corresponde a los Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras
normas recientes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado “gobierno
abierto”, nos permiten afirmar que las Entidades locales tienen suficiente base
jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de
transparencia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena
establece que “los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades locales
dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones
contenidas en esta Ley”. A tal efecto, las Entidades locales han de iniciar un proceso
interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular
integralmente la materia da través de una Ordenanza. Una de las finalidades por tanto
de esta Ordenanza es, junto a la habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e
iniciar la efectiva implantación en el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
y entes dependientes de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes,
con un grado de anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un escenario
huérfano de Ordenanzas, o con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido,
la Ordenanza tiene un doble objetivo: el regulatorio y el de fomento de la efectividad
del principio de transparencia.
En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus principios
(transparencia, datos abiertos, participación, colaboración) con la Administración
local, no cabe ninguna duda. Gobierno abierto es aquel que se basa en la
transparencia como medio para la mejor consecución del final de involucrar a la
ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. El Gobierno
Abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y la colaboración.
Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en la sociedad aparece un
nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la información y las
comunicaciones a principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el
ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración local es la
administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación este
en los asuntos públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación del
Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en el presente
momento histórico dicha participación se materializa fundamentalmente a través de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar
mecanismos no necesariamente “tecnológicos” como la iniciativa popular (artículo
70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos.
En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación sobre
régimen local ha venido regulándola de forma amplia, tanto a nivel organizativo como
funcional, legislación que podía y debía completarse con una Ordenanza o
Reglamento de Participación (artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En
cuanto a la articulación de la participación ciudadana a través de las tecnologías de
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II
En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza, ésta se divide en siete
Capítulos. En el Capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, se establece el
objeto de la norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad de la
Entidad local, así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
La Ordenanza se aplicará no solo a la Administración matriz, sino a todas las
entidades dependientes a través de las cuales también ejerce su actividad la entidad
pública principal, incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de
servicios. Todas estas entidades tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual
deben cumplir las condiciones y tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En
relación con esta obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que vienen
enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse presencialmente o por vía telemática
en igualdad de condiciones, estando prevista en todo caso la creación de una unidad
responsable de la información pública. Concluye el Capítulo I con el establecimiento
de los principios generales por los que se va a regir la regulación contenida en la
Ordenanza.
El Capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la definición de la
misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula, en primer lugar, las
distinta formas que tienen las personas de acceder a la información pública. A
continuación establece los distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y
documentos que conforman dicha información a los efectos de esta Ordenanza.
Finalmente, se desarrollan las limitaciones generales al acceso a la información
pública, siendo los únicos límites los establecidos expresamente en el artículo 10 o en
la normativa específica, siendo objeto de especial protección lo datos de carácter
personal de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley y el
artículo 11 de la presente Ordenanza.
En el Capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la información
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la información y la comunicación, tampoco puede considerarse una novedad, y como
hemos visto hace más de una década se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
uniendo y vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la
participación y la comunicación a los vecinos, y también como medio para la
realización de encuestas y consultas ciudadanas -sin perjuicio de su utilidad para la
realización de trámites administrativos-. Todos estos derechos de participación
presuponen un amplio derecho de información, sin el cual su ejercicio queda
notablemente desvirtuado.
Sin perjuicio de la aplicación de la legislación estatal sobre la materia, la
presente Ordenanza ofrece un tratamiento conjunto y unitario respecto a la legislación
dictada sobre la materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, habiéndose
configurado la transparencia, en virtud de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía (artículo 27), como un principio informador de los servicios
locales de interés general, al tiempo que en su artículo 54, ya contenía obligaciones
específicas de publicidad activa.
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pública que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la
Ordenanza deben publicar de oficio por ser la más representativa de la actividad de la
Administración local y la de mayor demanda social. Dicha información se publicará
por medios electrónicos: en la página web municipal, en tanto no se disponga de sede
electrónica, y portales de transparencia de las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ordenanza. La información pública que será objeto de publicación
activa por parte de las entidades enumeradas en el artículo 2, será la detallada en los
artículos 16 a 22, dividida en las siguientes categorías: información sobre la
institución, su organización, planificación y personal; información sobre altos cargos
y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades; información de
relevancia jurídica y patrimonial; información sobre contratación, convenios y
subvenciones; información económica, financiera y presupuestaria; información sobre
servicios y procedimientos; e información medioambiental y urbanística.
El Capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, cuya titularidad corresponde al cualquier persona
física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición alguna de
ciudadanía, vecindad o similar. La denegación del acceso a dicha información habrá
de ser en base a alguno de los límites previamente regulados, cuando, previa
resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas
materias y no exista un interés público privado superior que justifique el acceso. Para
el ejercicio del derecho regulado en este Capítulo, la Ordenanza establece un
procedimiento ágil cuya resolución, y en el supuesto de que sea desestimatoria, puede
ser objeto de la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre. En el caso de resolución estimatoria, la información
pública se facilitará junto con dicha resolución o, en su caso, en un plazo no superior
a diez días desde la notificación.
El Capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulando el régimen
de reutilización de la información pública, cuyo objetivo fundamental es la generación
de valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico. Esta
reutilización no se aplicará a loso documentos sometidos a derechos de propiedad
intelectual o industrial, sin perjuicio del resto de límites establecidos en la normativa
vigente en la materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector público. Es todo caso y con carácter
general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable
siguiendo la modalidad sin sujeción a condiciones, lo que conlleva la no necesidad de
autorización previa y la gratuidad del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga
constar expresamente lo contrario y siempre que se cumplan las condiciones de
accesibilidad así como las establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza, y se
satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda.
El Capítulo VI regula en su Sección 1ª el régimen de quejas y reclamaciones
por vulneración de la misma, estableciendo en primer lugar la posibilidad de
presentar quejas cuando la Administración no cumpla sus obligaciones en materia de
publicidad activa, a fin de evitar tener que solicitarla a través del procedimiento
regulado en el Capítulo IV. En segundo lugar, se regula la reclamación ante el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previa a la
impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el
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Artículo 1. Objeto y régimen jurídico
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, a través del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia
de la actividad de la Entidad local, así como del ejercicio del derecho de reutilización
y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que
serán preferentemente electrónicos.
La transparencia viene recogida en su doble vertiente de publicidad activa y de
derecho de acceso a la información pública, como instrumento para facilitar el
conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las
entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de dicha
actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena. 2.- El
derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se
ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de
ambas Leyes, en particular, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía, y en esta Ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1.- Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación:
a) A los efectos de la presente Ordenanza se entienden comprendidos en el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, los organismos autónomos y entidades
públicas empresariales vinculadas o dependientes del mismo, las sociedades de
titularidad municipal o participadas mayoritariamente por este Ayuntamiento, las
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La Sección 2ª regula el régimen
sancionador en materia de reutilización de la información pública local, en base al
Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dada la ausencia de normativa sectorial
específica que le atribuya potestad sancionadora en esta materia. Se tipifican las
infracciones clasificándolas en muy graves, graves y leves y se establece un régimen
sancionador consistente en multas y, en el caso de infracciones muy graves y graves,
la prohibición de reutilizar documentos durante un período de tiempo entre 1 y 5 años
y la revocación de autorizaciones concedidas.
Por último, el Capítulo VII regula el sistema de evaluación y seguimiento de la
norma, que establece la competencia general de la Alcaldía-Presidencia para el
desarrollo, implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas
organizativas, así como de formación, sensibilización y difusión que correspondan.
Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la
transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores de
evaluación y seguimiento de la ejecución de estos planes y medidas será objeto de una
memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable en colaboración con el
resto de los servicios.
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Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información
1.- Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la
información y reutilización y en los términos previstos en esta Ordenanza, el Excmo.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, y en caso de que existan otras Entidades
dependientes, deben:
a.- Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios
electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información cuya
divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública,
permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b.- Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que
obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha
información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos,
legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y
aprovechamiento.
c.- Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d.- Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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fundaciones y consorcios adscritos al mismo, y demás entidades previstas en el
artículo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
b) Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza funciones
delegadas de control administrativo u otro tipo de funciones que desarrolle el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, en todo lo referido a la prestación de los
mencionados servicios o en el ejercicio de las citadas funciones, deberá proporcionar
a la Entidad local, previo requerimiento y en un plazo de quince días, la información
que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza.
c) Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos
que se establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el
documento contractual equivalente que especificarán la forma en que dicha
información deberá ser puesta a disposición de la Entidad local.
2.- Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de las
subvenciones en los términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones y
en la resolución de concesión. A estos efectos, las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones, las resoluciones de concesión o los convenios que instrumenten la
concesión de subvenciones recogerán de forma expresa esta obligación.
3- En caso de incumplimiento de las obligaciones de publicidad por los sujetos de los
apartados 1 y 2 anteriores el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas podrá acordar,
previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas
una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
sido atendido. La multa, de 100 a 1.000 euros, será reiterada por períodos de quince
días hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del 5% del importe
del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de
las funciones públicas o la prestación de los servicios. Si en dicho instrumento no
figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000 euros. Para la
determinación del importe se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio
de proporcionalidad, entre otros.
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Artículo 4. Derechos de las personas
1.- En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los
siguientes derechos:
a.- A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo
establecido en esta Ordenanza.
b.- A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de
los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad,
en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c.- A ser asistidas en su búsqueda de información.
d.- A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio
del derecho de acceso.
e.- A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato
elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
f.- A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la
información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.
g.- A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en
su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias o
transposición a formatos diferentes del original.
2.- Los anteriores derechos se entenderán sin perjuicio de los previstos en la
legislación sobre la materia, y en particular, a los siguientes derechos contemplados
en el artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía:
a.- Derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de cualquier persona a que
los poderes públicos publiquen, de forma periódica y actualizada, la información
veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
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divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e.- Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las
personas.
f.- Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la
información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
g.- Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la
información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h.- Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las
mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
i.- Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato
elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.
2.- Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en
materia de publicidad.
3.- Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de las
personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella
que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten
accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño
para todos.
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Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.
El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas dispondrá de una unidad responsable de
información pública, bajo la dirección de la Alcaldía y asesoramiento de la Secretaría
General del Ayuntamiento, que tendrá las siguientes funciones:
a.- La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ordenanza, recabando la información necesaria de
los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.
b.- La tramitación de las solicitudes de acceso a la información y, en su caso, de las
reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 41.
c.- El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la
asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones
que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
d.- La inscripción, en su caso, del Registro de solicitudes de acceso.
e.- Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1.- Las Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están
obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo
que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su
formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.
2.- A estos efectos, la Entidad local ofrecerá acceso a la información pública a través
de alguno de los siguientes medios:
a.- Oficina de información.
b.- Páginas web o sedes electrónicas.
c.- Servicios de atención telefónica.
d.- Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad local
habilitados al efecto.
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b.- Derecho de acceso a la información pública. Consiste en el derecho de cualquier
persona a acceder, en los términos previstos en esta ley, a los contenidos o documentos
que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito
de aplicación de la presente Ordenanza y que hayan sido elaborados o adquiridos en
el ejercicio de sus funciones.
c.- Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona
solicitante a que sean motivadas las resoluciones que inadmitan a trámite la solicitud
de acceso, que denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto parcial como a
través de una modalidad distinta a la solicitada, así como las que permitan el acceso
cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada.
d.- Derecho al uso de la información obtenida. Consiste en el derecho a utilizar la
información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones de
las que deriven en las leyes.
3.- Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos
contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como
posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.
4.- La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier
persona realice de la información pública.
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1.- Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la
información obrante en la Entidad local.
2.- Publicidad activa: La Entidad local publicará por iniciativa propia aquella
información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así
como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía,
permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las
personas.
3.- Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en
los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la presente Ordenanza.
4.- Acceso a la información: El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas garantiza el
acceso de las personas a la información pública en los términos establecidos en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza.
5.- Acceso inmediato y por medios electrónicos: el Ayuntamiento establecerá los
medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios
electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se
procurará que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además
formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del
derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con
la Entidad local.
6.- Calidad de la información: la información pública que se facilite a las personas
debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se
indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización.
Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar,
dotándola de una estructura, presentación y redacción que facilite su completa
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Artículo 7. Principios básicos
Sin perjuicio de los principios generales de publicidad activa previstos en el artículo 5
de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno, y los principios básicos del artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de
Transparencia Pública de Andalucía, se aplicarán en las materias reguladas en la
presente ordenanza los siguientes principios básicos:
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poder de la Entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha
información.
f.- La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa,
reutilización y derecho de acceso a la información pública.
g.- La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces
con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
h.- La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la
información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más
amplia y sistemática posible.
i.- La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública
se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas
electrónicas.
j.- Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias
para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
comprensión por cualquier persona.
7.- Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo
momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales ayudar
a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación
específico entre el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas y los destinatarios de la
información.
CAPITULO II .INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10. Límites.
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además de en
los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en
relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según
prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la
Entidad local posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra
Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las leyes. En
todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites
referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales.
1.- Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos
previstos en esta ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta Ordenanza
a.- La gestión de la información y, especialmente de aquella que se encuentre en
formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único,
compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones
de uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
b.- Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición
utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y,
adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
c.- Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la
información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las
personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la
información.
d.- Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma
que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su
contenido.
e.- Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a
través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de
accesibilidad universal y diseño para todos.
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Artículo 8. Información pública.
Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace
referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1.- Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de
manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización e la información y, en
todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 24. Dicha
información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de
otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos
obligados.
Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad local podrá requerir la
información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios
públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos
previstos en el respectivo contrato.
2.- También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se
solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a
la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa
disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación.
1.- La información se publicará en la página web o sede electrónica de las entidades
incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un portal específico de
transparencia.
2.- La página web o sede electrónica de la entidad local contendrá, asimismo, los
enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los entes dependientes
de la entidad loca y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con
obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que eles sea de
aplicación.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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CAPITULO III .PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACION
SECCION 1ª. REGIMEN GENERAL
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la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la
legislación específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre.
2.- La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la
publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya
fallecido, salvo que concurran otros derechos. Igualmente, no se aplicará este límite
cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos
previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que
resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea posible la identificación de
las personas afectadas.
3.- Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización,
funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas
que presten su servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y
apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o
electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
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Artículo 15. Garantías de la publicidad activa local, plazos de publicación y
actualización.
1.- Para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación
municipal, así como su transparencia y control democrático, así como facilitar la
información intergubernamental y complementando lo dispuesto por la legislación
básica sobre procedimiento administrativo común y la legislación autonómica sobre
régimen local y de transparencia pública de Andalucía, el Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de Algaidas deberá publicar en la sede electrónica de su titularidad o
página web municipal, en el plazo de cinco días desde su adopción, las disposiciones y
actos administrativos generales que versen sobre las siguientes materias determinadas
en la Sección siguiente de Obligaciones específicas.
2.- Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades
propias de la información de que se trate.
3.- La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a.- La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga su
vigencia.
b.- La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones
derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que éstas cesen.
c.- La información mencionada en el artículo 22, durante cinco años a contar desde el
momento que fue generada.
d..- La información en el artículo 24, mientras mantenga su vigencia y, al menos,
cinco años después de que cese la misma.
4.- La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve
posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de
acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los
medios disponibles.
5- En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo
lugar en que se publica la información pública se mantenga la información que deja
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Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
1.- El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas identificará y dará publicidad
suficiente a la información relativa a los órganos competentes responsables de la
publicidad activa regulada en este Capítulo.
2.- La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender,
utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información,
ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y
más sencilla para su publicación.
3.- Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa,
indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su
utilización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su
caso, la información semántica necesaria para su interpretación.

ACTA DEL PLENO

3.- El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas podrá adoptar otras medidas
complementarias y de colaboración con el resto de Administraciones Públicas para el
cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de
portales de transparencia y de datos abiertos de otras entidades.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
de ser actual.
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Artículo 16. Información sobre la institución, su organización, planificación y
personal.
1.- Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el artículo 10.1 de la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y en la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, publicarán información relativa a:
a.- Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por
delegación.
b.- La normativa que les sea de aplicación.
c.- Identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca la
Entidad local, incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.
d.- Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación de los
distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando
su sede, composición y competencias.
e.- Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el párrafo
d), especificando su perfil y trayectoria profesional.
f.- Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de los
máximos responsables departamentales.
g.- Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a
los empleados públicos.
h.- Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación,
especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y
resultados, junto con los indicadores de medidas y valoración, serán publicados
periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
i.- Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos,
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos
que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de
medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima
anual.
j.- Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
k.- Relaciones de puestos de trabajo, catálogos o instrumentos de planificación de
personal.
l.- La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
m.- Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
n.- La identificación de las personas que forman parte de los órganos de
representación del personal.
ñ.- Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a
los empleados públicos.
o.- Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos
p.- La información cuya publicidad viene exigida por el artículo 54 de la Ley 5/2010,

ACTA DEL PLENO

SECCION 2ª. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Artículo 19. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima
responsabilidad de las entidades.
En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación el artículo 75 y la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como
mínimo, la siguiente información:
a.- Las retribuciones percibidas anualmente.
b.- Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
c.- Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del
cese de los mismos.
d.- Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos previstos en la
ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no fije los términos en que
han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa
de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En
todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes
inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Artículo 18. Transparencia del funcionamiento de la Junta de Gobierno Local.
1.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas,
sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, harán pública con carácter
previo a la celebración de sus reuniones y sesiones el orden del día previsto y, una vez
celebradas, un extracto de los acuerdos que se hayan aprobado, y cuanta otra
información contenida en los respectivos expedientes se determine
reglamentariamente.
2.- A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, y para preservar
el respeto a los límites aplicables a la publicidad activa establecidos en esta ley, las
Concejalías proponentes determinarán con ocasión de la remisión del expediente a la
Secretaría General del Ayuntamiento, la información respecto de la que deba
mantenerse alguna reserva, de acuerdo con la normativa aplicable. La
Alcaldía-Presidencia establecerá los criterios de coordinación que sean convenientes.

ACTA DEL PLENO

Artículo 17. Publicidad de los Plenos municipales.
1.- Cuando el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas celebre sesiones
plenarias, ya sean ordinarias o extraordinarias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local,
publicará previamente y con la mayor antelación posible el orden del día previsto y
facilitará, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o
económica, su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando
acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma. En todo caso, las
personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios
medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.
2.- Una vez confeccionadas las actas de las sesiones plenarias, se publicarán en la
sede electrónica o página web municipal.
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de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
2.- La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la
sede electrónica.

Artículo 21. Información sobre contratación, convenios y subvenciones y
transparencia en los procedimientos negociados sin publicidad
1.- Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a.- Todos los contratos formalizados por la Entidad local, con indicación del objeto, el
importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en
su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y
la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato y prórrogas
del contrato, los procedimientos que han quedado desiertos, supuestos de resolución
del contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de
precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones
de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen
con mención de las personas adjudicatarias.
La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá
realizarse, al menos, trimestralmente.
b- El perfil del contratante.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Artículo 20. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1.a) y b) publicarán información relativa a:
a.- El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de la
Entidad local que se encuentren aprobadas definitivamente y vigentes.
b.- Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter
normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias e informes que
conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. A tal efecto, una vez
efectuada la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el Pleno de la
Corporación, deberá publicarse el texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras
exigencias que puedan establecerse por el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de
Algaidas en ejercicio de su autonomía.
Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez
que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que
ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
c.- Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y
estado de tramitación.
d.- las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
e.- Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un
período de información pública durante su tramitación.
f.- Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten
algún derecho real, con especificación de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Andaluz.
g.- Disposiciones y actos administrativos generales que versen sobre el patrimonio del
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas (alteración de su calificación jurídica,
adquisiciones, enajenaciones, actos de uso y aprovechamiento, ejercicio de potestades
sobre su defensa y protección, recuperación de oficio, etc.).
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Artículo 23. Información sobre servicios, procedimientos y participación ciudadana.
1.- En materia de servicios, el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas publicará
información relativa a:
a.- El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre el
contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para
presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.
b.- Ordenación y prestación de servicios básicos.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Artículo 22. Información económica, financiera y presupuestaria.
1.- Las Entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a.- Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas
presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre su estado
de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y la información de las actuaciones de control.
b.- Las modificaciones presupuestarias realizadas.
c.- Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
d.- La liquidación del presupuesto.
e.- Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de
fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre dichas cuentas se
emitan.
f.- Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos
regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
g.- El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
2.- La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en la
sede electrónica.
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c.- Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de
contratos del sector público.
d.- La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su
objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
e.- Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto,
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se
realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la
adjudicación e importe de la misma.
f.- Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe,
objetivo o finalidad y beneficiarios.
2.- El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas deberá publicar en su perfil del
contratante, simultáneamente al envío de las solicitudes de ofertas a las que se refiere
el artículo 178.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, un anuncio, al
objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas que
presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse
exclusivamente por dicha circunstancia.
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CAPITULO IV DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
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Artículo 24. Información medioambiental, urbanística y en materia de vivienda.
De conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de
acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, la entidad local publicará información relativa a:
a.- Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
b.- Las políticas, programas y planes de la Entidad local relativos al medioambiente,
así como los informes de seguimiento de los mismos.
c.- Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente
urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos
y contaminación acústica.
d.- Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos
a elementos medioambientales.
e.- El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico
y sus modificaciones, los proyectos para su ejecución, los convenios urbanísticos y la
disciplina urbanística.
f.- Planificación, programación y gestión de viviendas.
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c.- Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de
atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones de correo
electrónico o canales de prestación de los servicios.
d.- Las Cartas de Servicios y otros documentos compromisos de niveles de calidad
estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que reflejen su grado de
cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.
2.- Sobre los siguientes servicios ofrecerá una información singular, en atención a la
especial afección a la ciudadanía:
a.- Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de interés
general.
b.- Seguridad en lugares públicos
c.- Defensa de las personas consumidoras y usuarias.
d.- Servicios de recogida de residuos municipales y enseres.
e.- Salud pública, comprendiendo, entre otras, información relativa al servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable.
3.- El Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas publicará información relativa
al catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación
del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites, normativa
aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en su
caso, las instancias y formularios que tengan asociados, especificando los que son
realizables vía electrónica.
4.- Igualmente se publicará una relación de los procedimientos en los que sea posible
la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.
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SECCION 1ª REGIMEN JURIDICO

Artículo 27. Competencia.
1.- El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas identificará y dará publicidad
suficiente a la información relativa a los órganos competentes para resolver las
solicitudes de acceso a la información pública.
2.- Será competente para la resolución del procedimiento el órgano o la entidad que lo
sea en la materia a la que se refiera la información solicitada.
3.- Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de tramitarlas
cuando, aun tratándose de información pública que posean, haya sido elaborada o
generada en su integridad o parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando
no posean la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente para
resolver, la posea. En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la
solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal circunstancia al
solicitante.
4.- Cuando la persona interesada conozca la ubicación concreta de un documento o
información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable del
mismo en los términos previstos en la legislación en materia de archivos.
5.- En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a
personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración,
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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SECCION 2ª PROCEDIMIENTO
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Artículo 26. Limitaciones
1.- Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los
límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un
interés público o privado superior que justifique el acceso.
2.- Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se
analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de
la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una
información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso
parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones
y la advertencia y constancia de esa reserva.
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Artículo 25. Titularidad del derecho.
Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del
derecho regulado en el artículo 105.b) de la Constitución, de conformidad con el
régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el desarrollo
reglamentario que tenga carácter de normativa básica, el artículo 31 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se
trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.

Artículo 31. Tramitación.
1.- Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido
identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e intereses
debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para
dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre.
2.- De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la
ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda tener
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Artículo 30. Inadmisión.
1.- Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, serán interpretadas restrictivamente a favor del principio de máxima
accesibilidad de la información pública.
2.- En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de
elaboración o publicación general, se informará del tiempo previsto para su
conclusión.
3.- Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o
de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no
impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los
artículos 10 y 11, pudiera resultar perjudicado.

Cód. Validación: 5SAQAFZQADGRCL9FQLJH26HW4 | Verificación: http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 55

Artículo 29. Solicitud.
1.- Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información
pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los
imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas.
Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la
identificación de la información pública solicitada.
2.- No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No
obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en
cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la
información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información
solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.
3.- La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.
4.- Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y
notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio
administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento
administrativo.
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Artículo 28. Fomento de la tramitación electrónica.
1.- Las personas o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley
promoverán la presentación de las solicitudes por vía telemática.
2.- En todo caso tendrán disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o
páginas web, al menos, los modelos normalizados de solicitud para su descarga y
presentación física en la oficina del Registro General.
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conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.

Artículo 35. Materialización del acceso.
1.- La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en
su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que
durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se
materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso
administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el
derecho a acceder a la información.
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la
reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso
contencioso-administrativo.
2.- La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y
formato por ella elegidos, salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del
soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar la copia en ese
formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Artículo 34. Plazo de resolución y notificación
Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo
caso, en el ámbito del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas y sus entidades
dependientes, salvo que esté previsto en la legislación sectorial que corresponda un
plazo inferior, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes
desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogable
por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información
solicitada lo requiera. Dicha ampliación será notificada a la persona solicitante.
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Artículo 33. Notificación y publicidad de la resolución.
1.- La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información
pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses
afectados que así lo hayan solicitado.
En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer
contra la resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo.
2.- La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará
pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya
notificado a los interesados.
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Artículo 32. Resolución.
1.- La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos
10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites del
derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de
los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que
debe preservarse.
2.- El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la
causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la
entidad local competente.
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formato más sencilla o económica para el erario público. En todo caso, si la
información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la
información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en estándar
abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no
requieran licencia comercial de uso.
3.- Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio en que se
encuentre, así como la entrega de información por medios electrónicos.
4.- El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas publicará y pondrá a disposición de las
personas solicitantes de información pública el listado de las tasas y precios públicos
que sean de aplicación a tales solicitudes, así como los supuestos en los que no
proceda pago alguno.

Artículo 37. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de
propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1.- La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los
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a.- Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector público
constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir
ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y
asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del
estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da
valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el
sector público.
b.- Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos
exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la sociedad con
fines comerciales o no comerciales. La reutilización favorecerá la creación de
productos y servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.
c.- Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información agregada
del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento económico
y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y
la contribución de todas las administraciones en esta materia.
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública
reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en
plataformas comunes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en
la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la
actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social,
innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector público.
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Artículo 36. Objetivos de la reutilización.
La reutilización de la información genera da en sus funciones por las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el ejercicio de la
transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo
fundamental la creación e valor público en la sociedad en los siguientes términos:
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CAPITULO V. REUTILIZACION DE LA INFORMACION
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Artículo 39. Condiciones de reutilización.
1.- La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las
siguientes condiciones:
a.- El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y
desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones
incorrectas sobre su significado.
b.- Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la
información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última actualización
de la información reutilizada.
c.- No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha
publicado la información patrocina, colabora o apoya el proyecto, servicio, proyecto o
acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio,
apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de
la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se
contengan en el mismo.
d.- Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información,
siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.
2.- La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión
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Artículo 38. Criterios generales.
1.- Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos
anteriores dentro de los límites establecido por la normativa vigente en materia de
reutilización de la información del sector público.
2.- Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será
reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita,
salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.
3.- En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de
publicidad activa tanto en esta Ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o
condiciones específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y
en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento
siguiendo siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la Norma Técnica de
Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información, aprobada por
resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas o norma que la sustituya.
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documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente
por parte de terceros.
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los
derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección específicas.
2.- La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad
intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.
3.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la
reutilización.
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Artículo 42. Modalidades de reutilización de la información.
1.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza clasificarán
la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de
acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a.- Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones
específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la
información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin
necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios
generales y las condiciones de reutilización del artículo 35.
b.- Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización
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Artículo 41. Exclusividad de la reutilización.
1.- Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la
información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del
mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con
valor añadido basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de
otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos
exclusivos.
2.- No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un
servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del
motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.
3.- Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos
culturales, se estará a la regulación específica de la materia.
4.- Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán
transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
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Artículo 40. Exacciones.
1.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán
exigir exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los
costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida,
producción, reproducción, puesta a disposición y difusión, salvo normativa en
contrario, en particular, las que resulten dictadas en transposición de la Directiva
2013/37/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013.
2.- Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se
incluirá en la página web o sede electrónica del Ayuntamiento de Villanueva de
Algaidas la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para
su determinación, así como los conjuntos de datos o documentos a los que son
aplicables.
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gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la
información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para
desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo
permitido por la Ley.
3.- En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique
información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.

Artículo 43. Publicación de la información reutilizable.
1.- La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza,
estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así como
las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta a l
reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes
reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.
2.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitarán
sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre
que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus
metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben
cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizarán estándares
clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión
mínima aceptada y estado admitido siguiente lo establecido en el anexo del a Norma
Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares al amparo del Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad
sobre reutilización de recursos de la información.
3.- El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza estén obligadas, para cumplir dicho apartado, a crear documentos,
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previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de
información puesta a disposición con sujeci8ón a condiciones específicas establecidas
en una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo,
condiciones específicas.
2.- Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a.- Serán claras, justas y transparentes.
b.- No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c.- No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d.- Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la
entidad titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados
para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y
éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable
electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia
entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia
aceptación nacional e internacional o aquellas que hayan sido consensuadas con o
por otras Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en
la web municipal.
4.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán
modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya
existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a
conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas
modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a
partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los
datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada
o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.
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SECCION 1ª RECLAMACIONES
Artículo 45. Reclamaciones.
1.- Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de
carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de
publicidad activa que preside esta Ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22,
podrá cursar queja ante el órgano competente en materia de información pública a
través del sistema de avisos, quejas y sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la
comunicación correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la
reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos de calidad establecidos
por el propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser éste inferior.
2.- Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de
acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo
de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y
previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 33 de la ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública
de Andalucía, , y con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos
de notificación que dicha ley y la legislación básica establezcan.
SECCION 2ª. REGIMEN SANCIONADOR
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CAPITULO VI .RECLAMACIONES Y REGIMEN SANCIONADOR
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Artículo 44. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.
1.- El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10
de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.
2.- El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo
de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad
de la información solicitada resulte imposible cumplir el citad plazo, se podrá ampliar
el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse al solicitante
de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.
3.- En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado
en el Capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente
por el procedimiento establecido en el Capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de
resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
4.- Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado
resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
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adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo
desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá
exigirse a las citadas entidades que mantenga la producción y el almacenamiento de
un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del
sector privado o público.
4.- Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la
indicación de búsqueda de información reutilizable.

Artículo 47. Sanciones.
1.- Por la comisión de las infracciones recogidas en este Capítulo, se impondrán las
siguientes sanciones:
a.- Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy
graves.
b.- Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c.- Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2.- Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las
sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de
reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un
período de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de
uso limitado concedida.
3.- Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de
intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren
a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra
circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
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Artículo 46. Infracciones.
1.- Se consideran infracciones muy graves, sin perjuicio de lo que disponga a tal
efecto la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía:
a.- La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta a
modos de uso limitado o autorización previa.
b.- La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
2.- Se consideran infracciones grave, sin perjuicio de lo que disponga a tal efecto la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía:
a.- La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente
autorización en los casos en que ésta sea requerida.
b.- La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se
concedió.
c.- La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a
modos de uso limitado o autorización previa.
d.- El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente
modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora
aplicable.
3.- Se consideran infracciones leves, sin perjuicio de lo que disponga a tal efecto la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía:
a.- La falta de mención del a fecha de la última actualización de la información.
b.- La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a
modos de uso limitado o autorización previa.
c.- La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza.
d.- El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo
de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Artículo 48. Régimen jurídico.
1.- La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente
Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
2.- El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de
acuerdo con las correspondientes normas legales.

Artículo 51. Órgano responsable.
1.-Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del
gobierno y de la administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la
competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el
desarrollo, implementación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza.
2.- Asimismo se establecerá el Área o Servicio responsable de las funciones derivadas
del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los objetivos de
desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de
circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en
la aplicación de sus preceptos.
Artículo 52. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas realizará cuantas actuaciones resulten
necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza. A tal efecto, diseñará acciones de publicidad a través de sus
medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes en su
ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas al
personal, así como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.
Artículo 53. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo,
evaluación y seguimiento.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Artículo 50. Régimen disciplinario.
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la
transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la entidad
local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de
la Ley 19/2013, de diciembre, en los artículos 52 y 55 de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía y en la normativa de carácter disciplinario.

ACTA DEL PLENO

Artículo 49. Órgano competente.
Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas
contra las disposiciones de la presente Ordenanza el órgano que resulte de lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos
65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín
Oficial de la provincia de Málaga. "
SEGUNDO: Someter la presente Ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan
presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda
clase de documentos relacionados con este asunto.
No obstante el Ayuntamiento Pleno resolverá lo más conveniente a los intereses
municipales.”
Pide la palabra el portavoz del grupo municipal IULV-Ca, D. José Cabrera Díaz,
porque quiere dejar constancia que ya en junio del año pasado, Villanueva de Algaidas
estaba entre los pueblos con más transparencia de la provincia de Málaga. Piensa que en
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Disposición adicional única. Medidas de ejecución.
En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se llevará a
cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución. A tal efecto, el
Ayuntamiento iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de revisión del
reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones
internas pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas
para su adaptación.

ACTA DEL PLENO

Artículo 54. Plan y Memoria Anual.
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia,
acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales. El resultado
de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas
disposiciones será objeto de una memora que, anualmente, elaborará el servicio
responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los servicios que
estarán obligados facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de
actuación.
En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración
estructurada de lo realizado y se recopilarán propuesta de actuación a la ciudadanía a
través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de
participación.

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación y
seguimiento se exigirán según lo previsto en el Capítulo VI.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
España vamos con muchísimo retraso con respecto a otros países como Suecia y que
espera que esto sirva para evitar tanto robos y corrupción. Continua diciendo el Sr.
Cabrera que imagina que la presente ordenanza será un compendio de toda la
legislación estatal y autonómica que hay en la materia y que por tanto le parece bien
pero que quiere que se incluya la agenda política del Alcalde en el artículo 19 de la
Ordenanza relativo a la información sobre altos cargos y personas que ejercen la
máxima responsabilidad de las entidades.

Dando por finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación este
asunto del orden del día que resulta aprobado por mayoría absoluta del número legal de
miembros que componen la Corporación, con siete (7) votos a favor del grupo
municipal PSOE-A y cuatro (4) abstenciones del grupo municipal IULV-CA.

PUNTO IV.- APROBAR, SI PROCEDE, LA ADHESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS AL CONSORCIO
PARQUE DE MAQUINARIA DE LA ZONA NORORIENTAL DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA.
La Sra. portavoz del grupo municipal PSOE-A, Dª Olga Haro Granados, procede
a dar lectura a la propuesta formulada por la alcaldía y que a continuación se trascribe
de manera literal:
“Resultando que el artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LBRL) dispone que las Entidades Locales pueden constituir
consorcios con otras Administraciones Públicas para fines de interés común o con
Entidades Privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público,
concurrentes con los de las Administraciones Públicas.
Resultando que la Ley 5/2010 de 4 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
C/ Constitución, 16, Villanueva de Algaidas. 29310 Málaga. Tfno. 952 743 002. Fax: 952 743 400

Cód. Validación: 5SAQAFZQADGRCL9FQLJH26HW4 | Verificación: http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 55

Pide de nuevo la palabra el portavoz del grupo IULV-Ca, D. José Cabrera para
manifestar que él quiere que también se publiquen los datos de los concejales del grupo
IULV-Ca y que facilitará toda la información que s ele pida y que tampoco estaría mal
que se publicasen las rentas de todos los concejales. En relación con la propuesta,
continua diciendo el Sr. Cabrera, que su grupo no va a votar a favor de la misma si no se
incluye entre la información de publicar, la agenda política del Sr. Alcalde.

ACTA DEL PLENO

Interviene el concejal del grupo PSOE-A, D. Fermín Ropero para señalar que
este equipo de gobierno apuesta por una transparencia total en la gestión municipal y
que ya hay publicada en la pagina web del Ayuntamiento, información sobre todos los
concejales del grupo PSOe, incluyendo retribuciones y curriculums.

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que esa es una petición que no puede
atender ahora sobre la marcha y que lo tendrá que estudiar para ver hasta qué punto es
eso viable.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
(LAULA) define el consorcio local como una entidad pública de carácter voluntario y
asociativo, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para crear
y gestionar servicios y actividades de interés común y sometido al Derecho
Administrativo, por lo que resulta claro que las entidades locales pueden constituir
consorcios con entidades de distinto nivel territorial, así
como con otras
Administraciones Públicas para finalidades de interés común.

PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Consorcio Parque de Maquinaria de la
Zona Nororiental de la Provincia de Málaga.
SEGUNDO.- Designar como representante del Ayuntamiento de Villanueva de
Algaidas en el Consorcio Parque de Maquinaria de la Zona Nororiental de la Provincia
de Málaga a D. Juan Antonio Cívico Llamas, en su calidad de Alcalde-Presidente así
como a D ª Nuria Moreno García, en calidad de suplente del anterior .
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio Parque de
Maquinaria de la Zona Nororiental de la Provincia de Málaga con sede en Archidona, a
los efectos procedentes.
No obstante el Ayuntamiento Pleno resolverá lo más conveniente a los intereses
municipales.”
La portavoz del grupo PSOE-a, Dª Olga Haro Granados manifiesta que cree que
el mantenimiento en buen estado y uso de todos los caminos del término municipal es
fundamental para el desarrollo de la economía local y está convencida de que volver a
formar parte del Consorcio de Maquinaria es la mejor opción para ello.
Pide la palabra el portavoz del grupo municipal PSOE-A, D. José Cabrera para
decirle a la portavoz socialista que el argumento expuesto es algo débil y pregunta al
equipo de gobierno si disponen de todos los datos necesarios para adoptar este tipo de
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Considerando todo cuanto antecede esta Alcaldía propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

ACTA DEL PLENO

Resultando que uno de los objetivos de éste Equipo de Gobierno es la
reparación y conservación de los caminos públicos de nuestro término municipal y
considerando que la con la adhesión al consorcio la consecución de éstos fines
resultarían más favorable a los intereses municipales .

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

Resultando que el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas formaba parte del
Consorcio Parque de Maquinaria de la Zona Nororiental de la Provincia de Málaga
hasta el día 10 de junio de 2013, fecha en el que por acuerdo de Pleno se acordó su
abandono.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Pide ahora la palabra el concejal del grupo municipal de IULV-CA, D. Salvador
Luque para manifestar que le parece que el alcalde es muy valiente al decir ciertas cosas
que no son verdad o de las que no tiene ni idea. Quiere saber con qué vecinos se ha
reunido porque que él sepa no se ha hecho ninguna reunión formal ni se han publicado
edictos ni nada, parece que el nuevo Alcalde gobierna sólo para unos pocos. El Sr.
Luque, se dirige al Sr. Alcalde pidiéndole que no mienta y diga que las máquinas del
Consorcio van a venir aquí antes que a otros pueblos y además no cree que sepa ni la
maquinaria que tiene el Consorcio. Continúa diciendo el Sr. Salvador Luque, que el
Alcalde no puede decir que nuestros caminos son los que están perores porque no es así
y porque además seguro que no sabe ni los kilómetros de camino que hay en el pueblo,
para su información señala el Sr. Luque Linares que son 187 Km y el 99% de los
caminos son transitables. El Sr. Luque Linares insiste en que quiere salir a supervisar
todos los caminos con el Sr. Alcalde para que le diga realmente cuáles son los que están
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Con respecto al funcionamiento, por supuesto que también se ha estado
informando y sabe que las máquinas vienen al pueblo aproximadamente cada quince
meses, pero que, en caso de emergencia, las máquinas podrán venir en cualquier
momento que se haga necesario. Cree firmemente que, para mejorar el estado de los
caminos del pueblo la mejor opción es entrar a formar parte nuevamente del Consorcio,
sobre todo porque hay que entender que ellos disponen de la maquinaria adecuada para
el arreglo de los mismos, entiende que es la mejor opción pero que el tiempo dirá si se
ha equivocado o no y que en cualquier caso si ya nos salimos una vez pues nada impide
que en un futuro si el funcionamiento no es el adecuado nos podamos salir otra vez.
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Interviene ahora el Sr. Alcalde para señalar que hay vecinos que han preguntado
y pedido la vuelta al Consorcio de Maquinaria. Manifiesta que se ha preocupado de este
tema y de recopilar toda la información posible al respecto, se ha reunido con el resto de
alcaldes consorciados y con el diputado responsable y todos estaban de acuerdo en que
la mejor opción para tener los caminos en condiciones era formar parte del citado
Consorcio. No cree que once pueblos estén equivocados y sea Algaidas el único que
lleva la razón. Además, visitando el resto de los municipios, se ha podido comprobar
que al menos en estos momentos, los caminos de nuestro pueblo son los que están en
pero estado y muchos prácticamente intransitables. En la última reunión que estuvo del
Consorcio y a la que no pudo asistir el diputado, no se habló de deudas por lo que no
dispone de esa información.

ACTA DEL PLENO

acuerdo como es por ejemplo la deuda actual de los entes consorciados, y pregunta si se
han reunido con los agricultores de la localidad para ver qué opinan ellos, si saben si
trabajará alguien del pueblo en el consorcio. El Sr. Cabrera continúa diciendo que él
siempre se ha mostrado a favor de la creación y funcionamiento de entes
supramunicipales pero no en este caso concreto por cómo funciona el Consorcio de
Maquinaria. Pregunta nuevamente al equipo de gobierno si saben ellos cómo funciona
el Consorcio y cada cuánto tiempo vienen las máquinas al pueblo. Termina su
intervención el Sr. Cabrera diciendo que le gustaría oír al Sr. Alcalde cuáles son sus
argumentos para volver a formar parte del Consorcio de Maquinaria.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
en tal mal estado como dice porque aquí se han hecho muchísimas actuaciones.

El Alcalde quiere poner punto y final a este debate señalando que él sólo busca
lo mejor para su pueblo y sus vecinos, que espera no equivocarse y que siempre va a
huir de las confrontaciones y, dando por finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde
somete a votación este asunto del orden del día que resulta aprobado por mayoría
absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, con siete (7)
votos a favor del grupo municipal PSOE-A y cuatro (4) votos en contra del grupo
municipal IULV-CA.

PUNTO V.- APROBAR, SI PROCEDE, LA COMPENSACIÓN DE
DEUDA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS Y
EMSERVA SA.
La Sra. portavoz del grupo municipal PSOE-A, Dª Olga Haro Granados, procede
a dar lectura a la propuesta formulada por la alcaldía y que a continuación se trascribe
de manera literal:
“Vista la solicitud presentada por D. Jacobo Moreno Santos, en nombre y
representación de Emserva, S.A. A93061125, así como la documentación que le
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Interviene de nuevo el concejal del grupo municipal de IULV-Ca, D. Salvador
Luque Linares para señalar que él también pide respecto y que quiera que se entienda
que a él personalmente le afecta mucho todo esto que se dice sobre el mal estado d ellos
caminos porque con ello se está poniendo en duda su trabajo como responsable de
caminos a lo que ha dedicado muchísimas horas. Tienen que entender que él puede
hacer las preguntas que quiera y que él no pone en evidencia a nadie pero que a los
plenos hay que venir con los temas leídos y preparados.

ACTA DEL PLENO

Pide la palabra el concejal del grupo PSOE-A, D. Fermín Ropero para
manifestar que le da pena ver la actitud del grupo municipal de IULV-Ca hacia el nuevo
equipo de gobierno y le da las gracias al concejal Salvador Luque por la clase de
geografía y porque parece que lo que quiere es poner en evidencia al Sr. Alcalde
haciendo ciertas preguntas, no cree que sea esta la imagen que deban dar los aquí
presentes de este órgano que es el Pleno Municipal.

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

Interviene el portavoz del grupo municipal IULV-Ca, d. José Cabrera Díaz para
decir que le acaban de mandar los datos de la deuda de los entes consorciados con el
Consorcio a 31 de Diciembre de 2014 y que ascendía a la cantidad de 256.000 € y para
señalar que no le parece suficiente el argumento de que debemos de estar en el
Consorcio porque están los demás.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
acompaña, solicitando compensación de deudas con este Ayuntamiento con facturas
pendientes de pago,
Visto plenamente justificada la petición cursada por el peticionario y suficientes
los documentos aportados para su acreditación
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo a proponer al Ayuntamiento en Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

Periodo

Importe

Nóminas y seguridad social
fontanero 2015

Enero-Septiembre

30.273,64 €

Compensación deuda electricidad
2010-2011-2012

Segundo plazo (2/4)

10.997,50 €

41.271,14

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

Concepto

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Aprobar la compensación de la siguiente deuda de Emserva, S.A.
con este Ayuntamiento,

Nº de
Entrada

Nº de
Fecha Dto.
Documento

Importe
Total

Concepto

F/2014/1153

90VA14

22/12/2014

888,84

Suministro Material
obras

F/2014/1231

93VA14

31/12/2014

7.471,64

Equipo Telecontrol

F/2014/1232

92VA14

31/12/2014

4.169,56

Obras mejora c/ Flores,
Berrocal

F/2015/1143

38VA15

16/07/2015

8.215,05

Cuota jardinería julio
2015

F/2015/1424

44VA15

26/08/2015

4.253,79

Materiales
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con las siguientes facturas presentadas por Emserva, S.A. y pendientes de pago:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
F/2015/1432

47VA15

27/08/2015

8.215,05

Cuota jardinería
agosto 2015

F/2015/1701

49VA15

29/09/2015

8.215,05

Cuota jardinería
septiembre 2015

41.428,98

Pide la palabra el portavoz del grupo municipal de IULV-Ca para manifestar que
su grupo va a votar a favor de la compensación pero que quiere dejar constancia
nuevamente de que el grupo PSOE no ha querido que Izquierda Unida esté presente en
el Consejo de Administración de EMSERVA cuando ellos sí que dejaron al PSOE.
A continuación el Sr. Alcalde somete a votación este asunto del orden del día
que resulta aprobado por unanimidad de los concejales presentes.

PUNTO VI.- APROBAR, SI PROCEDE, EXPEDIENTE 3/2015 DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
La Sra. portavoz del grupo municipal PSOE-A, Dª Olga Haro Granados, procede
a dar lectura a la propuesta formulada por la alcaldía y que a continuación se trascribe
de manera literal:
“Vistos los gastos realizados con anterioridad al ejercicio 2015, que están
pendientes de aplicación, por carecer de consignación presupuestaria, y dada la
necesidad de reconocer extrajudicialmente estos créditos para poder aplicarlos al
presupuesto en vigor,
Visto el informe de Intervención donde consta que en aplicación del artículo 60.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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No obstante el Ayuntamiento Pleno resolverá lo más conveniente a los intereses
municipales.”
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TERCERO. Adoptado el acuerdo de compensación, y una vez abonada por
este Ayuntamiento la cantidad de 157,84€, en concepto resto compensación 1/2015, se
declararán extinguidos las deudas y créditos en la cantidad concurrente.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Todas las facturas que se incluyen en este expediente tienen
consignación presupuestaria.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en
aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este
caso concreto es posible su realización.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos número 3/2015, por
importe total de 2.814,50 € según el siguiente detalle:

220140008947

416,00

Concepto

Prog Econ.

338
Fra. 0024/2015
Verbena Albaicín 2014

Consorcio Provincial
2.398,50 Liquidación Nº 10482 136
de Bomberos
de 25/10/2013

22610

22799

2.814,50

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los
correspondientes créditos con cargo a las aplicaciones de gastos señaladas en el
expediente, de las cuales ya se realizó la correspondiente retención.”
A continuación tras una breve intervención de la Sra. secretaria-interventora que
aclara alguna cuestión relacionada con el origen de la deuda con el Consorcio Provincial
de Bomberos, el Sr. Alcalde somete a votación este asunto del orden del día que resulta
aprobado por unanimidad de los concejales presentes.

PUNTO VII.- APROBAR, SI PROCEDE,
EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 14/2015 EN LA MODALIDAD DE
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE DISTINTA
ÁREA DE GASTO.
La Sra. portavoz del grupo municipal PSOE-A, Dª Olga Haro Granados, procede
a dar lectura a la propuesta formulada por la alcaldía y que a continuación se trascribe
de manera literal:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Hostelería y
220150007761 Restauración López
Piedras, S.L.

Importe
Total
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Nombre

ACTA DEL PLENO

Operación

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
“Visto el estado de ejecución del presupuesto 2015 a fecha de hoy, se ha podido
comprobar que existe saldo disponible y no comprometido en determinadas aplicaciones
de gasto y, advirtiendo así mismo que en otras aplicaciones el saldo consignado será
insuficiente para dar cobertura presupuestaria al gasto previsto para el resto del ejercicio
2015, es por todo ello que, a fin de optimizar los créditos presupuestarios se plantea la
posibilidad de transferencias de créditos entre las partidas en que así sea posible.

Aplicación

Descripción

132

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL

165

210

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

165

213

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

Importe
450,00
6.060,00
2.500,00

231 13101

PERSONAL ATENCION AL INMIGRANTE

312 13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

2.100,00

312 16005

SEGURIDAD SOCIAL CENTRO SALUD

1.350,00

321 13003

PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA

1.500,00

321 16001

SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS

1.350,00

321 16002

SEGURIDAD SOCIAL GUARDERIA

2.500,00

321 22100

ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS

2.600,00

321 22110

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.310,42

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Altas en aplicaciones de gastos

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n º14/2015, con
la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, de
acuerdo al siguiente detalle:

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de noviembre, sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de
Intervención de la misma fecha, así como los certificados de disponibilidad de créditos a
minorar, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
321 22699

OTROS GASTOS DIVERSOS

330 13004

PERSONBAL LABORAL FIJO DINAMIZADORA JUVENTUD

330 16001

SEGURIDAD SOCIAL DINAMIZADORA JUVENTUD

550,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASA CULTURA

932,40

330 22110

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

952,88

330 22112

SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE
TELECOMUNIC.

1.490,54

341 13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA

2.838,70

341 16001

SEGURIDAD SOCIAL PISCINA

833,43

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

538,45

414 48000

NORORMA CUOTA ASOCIADO

2.162,00

454

210

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CAMINOS)

1.200,00

459

210

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

12.000,00

920

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS.

400,00

920 13003

PERSONAL LABORAL FIJO ARQUITECTO

400,00

920 13101

RETRIB, LABORAL TEMPORAL- ARQUITECTO TECNICO

920 16003

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINAS

250,00

920 16008

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.

100,00

920 16010

SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTO TECNICO

920 16100

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

1.800,00

600,00
2.122,00
54.581,42

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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342

212

3.000,00

ACTA DEL PLENO

330

540,60

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Baja en aplicaciones de gastos

310

INTERESES.

-

1.000,00

011

359

OTROS GASTOS FINANCIEROS.

-

800,00

011

913

AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR
PÚBLICO.

-

600,00

132

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL

-

3.000,00

132

150

PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL

-

400,00

132 13003

RETRIBUCION VIGILANTES

-

287,00

132 16000

SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL

-

1.000,00

132 62400

ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL

-

135,00

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

-

800,00

161 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS OPERATIVOS -

600,00

121

163 13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA

-

10.000,00

163 16001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA

-

2.000,00

171 13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL JARDINES

-

3.000,00

171 16001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES

-

3.000,00

231 16000

SEGURIDAD SOCIAL ATENCION INMIGRANTE

-

400,00

321 13004

PERSONBAL LABORAL FIJO ESCUELAS

-

200,00

330 13005

PERSONAL LABORAL FIJO TELECENTROS

-

2.090,58

330 13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUADALINFO

-

700,00

330 16003

SS PERSONAL TEMPORAL GUADALINFO

-

200,00

330 16004

SEGURIDAD SOCIAL TELECENTROS

-

663,31

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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161

Importe
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Descripción

ACTA DEL PLENO

Aplicación

-

3.500,00

338 13103

RETRIBUCIONES LABAORAL TEMPORAL FERIA

-

438,00

338 16005

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FERIA

-

200,00

341 13003

PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES

-

900,00

341 13101

RETRIB, LABORAL TEMPORAL DEPORTES

-

2.000,00

341 16002

SEGURIDAD SOCIAL CURSOS Y DEPORTES

-

1.200,00

RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE
ÓRGANOS GOB.

-

3.400,00

912 16000

SEGURIDAD SOCIAL.

-

1.700,00

912 48000

ASIGNACION GRUPOS POLITICOS

-

970,00

912

100

920

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

-

2.400,00

920

162

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

-

1.000,00

920 13004

PERSONBAL LABORAL FIJO LIMPIADORA OFICINAS

-

600,00

920 13005

PERSONAL LABORAL FIJO OFICINAS

-

700,00

920 13006

PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS

-

574,00

920 13102

LABORAL TEMPORAL OFICINAS

-

1.000,00

920 13103

RETRIBUCIONES LABAORAL TEMPORAL JUZGADO DE PAZ

-

400,00

1532 13101

RETRIBUCION ENCARGADO GENERAL OBRAS

-

910,98

1532 16000

SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO GENERAL OBRAS

-

290,55

3321 13003

PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA

-

222,00

3321 13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA

-

1.300,00
-54.581,42

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES
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330 48000

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo
de quince días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”

La Sra. portavoz del grupo municipal PSOE-A, Dª Olga Haro Granados, procede
a dar lectura a la propuesta formulada por la alcaldía y que a continuación se trascribe
de manera literal:
“Vista la Cuenta General del ejercicio 2.014 formada por la
Secretaria-Interventora y sus documentos anexos, así como los informes emitidos por la
misma en fecha 16 de Septiembre de dos mil quince en relación con la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Cuenta General.
Visto el Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 30 de
Septiembre de 2.015
Visto que el expediente se expuso al público para que pudieran presentarse
reclamaciones, reparos u observaciones, mediante anuncio insertado en el Boletín
oficial de la Provincia de fecha 13 de Octubre de 2.015, sin que se haya presentado
reclamación alguna a la Cuenta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General Anual referida al ejercicio 2014
SEGUNDO: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
C/ Constitución, 16, Villanueva de Algaidas. 29310 Málaga. Tfno. 952 743 002. Fax: 952 743 400

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

PUNTO VIII.- APROBAR, SI PROCEDE, LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 2.014
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No se producen más intervenciones por lo que el Sr. Alcalde somete a votación
este asunto del orden del día que resulta aprobado por unanimidad de los concejales
presentes.

ACTA DEL PLENO

Interviene el concejal del grupo PSOE-a, D. Fermín Ropero para señalar que
quiere poner de manifiesto en que con este expediente, aparte de los ya tramitados y de
los reconocimientos extrajudiciales de crédito, se le da consignación presupuestaria a
varias facturas correspondientes a gastos realizados sin consignación presupuestaria por
la anterior Corporación por importe de 18.000 €.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma, tal
y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
No obstante la Corporación adoptará lo más conveniente a los intereses
municipales.”

No se producen más intervenciones por lo que el Sr. Alcalde somete a votación
este asunto del orden del día que resulta aprobado por unanimidad de los concejales
presentes, y que con la inclusión de ese punto TERCERO quedaría como sigue:
“Vista la Cuenta General del ejercicio 2.014 formada por la
Secretaria-Interventora y sus documentos anexos, así como los informes emitidos por la
misma en fecha 16 de Septiembre de dos mil quince en relación con la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Cuenta General.
Visto el Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 30 de
Septiembre de 2.015
Visto que el expediente se expuso al público para que pudieran presentarse
reclamaciones, reparos u observaciones, mediante anuncio insertado en el Boletín
oficial de la Provincia de fecha 13 de Octubre de 2.015, sin que se haya presentado
reclamación alguna a la Cuenta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Interviene el portavoz del grupo IULV-Ca, D. José Cabrera para señalar que su
grupo no va a votar en contra porque no cree que haya nada de código penal en sus
actuaciones.
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“Hacer constar que, el dictaminar favorablemente la cuenta General del
ejercicio 2014, no supone la conformidad de los presentes con las actuaciones
reflejadas en ella y que en ningún caso, supone la conformidad con la gestión
realizada, sobre todo teniendo en cuenta los reparos emitidos por la
Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento ante la existencia de gastos sin
consignación presupuestaria.”

ACTA DEL PLENO

El concejal del grupo municipal PSOE-A, D. Fermín Ropero pide que se incluya
como un acuerdo TERCERO, el siguiente párrafo que se incluyó en el dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas al que se procede a dar lectura:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General Anual referida al ejercicio 2014.
SEGUNDO: Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma, tal
y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La Sra. portavoz del grupo municipal PSOE-A, Dª Olga Haro Granados, procede
a dar lectura a la Memoria de Alcaldía que acompaña al Presupuesto y la propuesta de
acuerdo presentada que a continuación se trascribe de manera literal:
“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio económico 2016, así como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de
la Ley 39/1988, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Villanueva de Algaidas para el ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de
Ejecución y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal----------------------------------1.591.199,72
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios----------- 930.939,78
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros-------------------------------------- 85.000,00
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes---------------------------- 171.391,57
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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2.016

ACTA DEL PLENO

PUNTO IX.- APROBAR, SI PROCEDE, PRESUPUESTO MUNICIPAL

Número: 2015-0016 Fecha: 03/12/2015

TERCERO: Hacer constar que, el dictaminar favorablemente la cuenta General
del ejercicio 2014, no supone la conformidad de los presentes con las actuaciones
reflejadas en ella y que en ningún caso, supone la conformidad con la gestión realizada,
sobre todo teniendo en cuenta los reparos emitidos por la Secretaria-Interventora de este
Ayuntamiento ante la existencia de gastos sin consignación presupuestaria”.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
CAPÍTULO 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos------- 33.000,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales------------------------------------- 531.449,39
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros------------------------------------388.000,00

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos-------------------------------1.388.000,00
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos-------------------------------- 30.000,00
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos------ 278.832,54
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes---------------------- 1.491.076,33
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales------------------------------82.568,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital------------------------ 462.503,59
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros
TOTAL:

3.732.980,46 €

SEGUNDO: Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal
eventual.
TERCERO: Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases
de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del
Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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ESTADO DE INGRESOS
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3.730.980,46 €
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TOTAL:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

CUARTO: Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que
no se presente ninguna reclamación.
QUINTO: Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de

Pide la palabra el portavoz del grupo municipal PSOE-A para manifestar que le
gustaría saber qué tipo de políticas públicas va a implementar este gobierno o qué va a
cambiar con respecto a Gobiernos anteriores y por qué no se habla en la Memoria por
ejemplo de la subida del agua pero sí de los 25.000 € a abonar a EMSERVA por el tema
del déficit tarifario. En definitiva, dice el portavoz, quiere saber el diseño y
planificación de este equipo de gobierno, saber si han pensado un plan estratégico para
el pueblo.
Interviene el concejal del grupo PSOE-A, responsable del área de Turismo, D.
Sergio Aranda para explicar las actuaciones que se pretenden llevar a cabo en este área
de promoción turística del Municipio tanto a nivel autonómico como nacional e
internacional, que esperan sirvan y beneficien a las pequeñas y medianas empresas de la
localidad; asimismo informa de las reuniones mantenidas en este sentido en el Centro de
Iniciativas Turísticas de Antequera y de iniciativas puestas en marcha por Nororma
como el Plan Comarcal y el proyecto de audioguía.
El sr, Alcalde, dando por finalizadas las intervenciones, somete a votación este
asunto del orden del día que resulta aprobado por mayoría absoluta del número legal de
miembros que componen la Corporación, con siete (7) votos a favor del grupo
municipal PSOE-A y cuatro (4) votos en contra del grupo municipal IULV-CA.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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El Presupuesto se ha hecho por supuesto con el asesoramiento de la
Secretaria-Interventora de la Corporación, con objetividad, sin exagerar en gastos y con
la objetividad de lo que realmente se puede recaudar.

ACTA DEL PLENO

Cede la palabra el Sr. Alcalde al concejal de Economía y Hacienda, D. Fermín
Ropero que explica a los asistentes que el Proyecto de Presupuesto Municipal ha sido
elaborado partiendo de datos totalmente reales, estudiando la liquidación del ejercicio
2014 y avance del 2015 para prever los ingresos que efectivamente se pueden recaudar a
los largo del ejercicio 2016. Lo mismo se ha hecho con los gastos, que finalmente ha
habido que reducir en 2000 € para no exceder la regla de gasto. Quiere señalar que han
sido muchas las reuniones mantenidas por el equipo de gobierno para estudiar todos los
datos e intentar hacer el mejor presupuesto posible.
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Andalucía.”

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el Sr.
Alcalde levanta la Sesión siendo las diez horas y veinticinco minutos, de lo cual como
Secretaria - Interventora doy fe.
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Maria Dolores Pacheco Alcantara

ACTA DEL PLENO

Juan Antonio Civico Llamas

La Secretaria,
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El Alcalde-Presidente

